
NICOLAS KUSNEZOV

LA POSICION SISTEMATICA DEL GENERO

«ROGERIA«, CON DESCRIPCION DE UNA

NUEVA ESPECIE

De Acta Zoologica Lilloana, lievista del Institute «Miguel Ldllo*

tomo XV, paginas 41-45

TUCUMAN

REPtJBLICA ARGENTINA

1958



LA POSICION SISTEMATICA DEL GENERO «ROGERIA», CON DESCRIPCION

DE UNA NUEVA ESPECIE

POR XICOLAS KUSNKZOV

ZUSAMMEXFASSUXG

Die Eystematisehe Stellung der Gattung «E,ogeria». - Dei- Vcrfasser komnit
zniii Seliluss, d;iss die Giittiiiig Kogcria die ]iliylogeiietisclie Vevwfindtscliaft mit
der Tiiljiis Mijnuiciiii aiifweist imd ills Veitieter eiiiei- lateraleii luid verhalt-
iiismassig s) ezialisicrten Abzweigimg desselben phylogenetistlipn Stamin be-
trai.-lit werdeii soil. Eogo-'ia miiiiina mis Tueumaii, Argentinien ist als eine
iieiie. Art liescliriebcn.

El genero Rogeria fue establecido en 1894, cuando C. Eme-
ry describio dos especies R. curvipubens Em. y R. foreli Em.,
ambas de las Antillas. La especie tipica es R. curvipubens Em.
(designada por Wheeler, 1911). Unas 15 especies y subespe-
cies han sido encontradas ademas en distintas partes de Sud
America ( Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia), en Costa Ri-
ca y en algunas islas de Oceania (Nueva Caledonia, Samoa, Fiji,

Solomon), teniendo el genero un area discontinua. Anida en lu-

gares relativamente humedos bajo piedras o troncos, siendo evi-
dentemente un genero mesofilo. En la Argentina el genero es muy
raro, habiendose encontrado en contadas oportunidades en la pro-
vincia de Buenos Aires, (Monte Veloz; Rogeria bruchi Santschi
1922), en Misiones (Loreto) y Tucuman (jardln del Institute Mi-
guel Lillo).

Estos datos permiten concluir que se trata de un genero muy
antiguo, que no ha logrado exito en su lucha por la existencia,
representando uno de los "ensayos de la naturaleza", que no ha
dado buenos resultados. Sin embargo sus caracteres morfologi-
cos tienen un aspecto en ciertos sentidos muy modernos. Las an-
tenas se componen de 12 segmentos, tanto en la obrera como en la
hembra, es decir la cantidad maxima dentro de la familia, siendo-
al mismo tiempo el grado de diferenciacion de los segmentos muy
alto, superior en comparacion, por ejemplo, con Pheidole. La ma-
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za terminal se compone de 3 segmentos, los cuales en su conjun-

to son mas largos, que el resto del funiculo; los segmentos fu~

niculares 2-8 son transversales y en su conjunto menos largos

que un solo segmento terminal. Las partes bucales, excepto man-
dibulas, son bastante reducidas, componiendose los palpo? ma-
xilares de sola 3-2 y labiales de 3-1 artejos

Fig. 1. Eogeria minima n. sp. 5 . Cabeza vista frontal.

Otros caracteres, al contrario, pueden ser interpretados

<;omo relativamente primitives. La hembra difiere poco de la

obrera, excepto la conformacion del torax, relacionada con la pra-

sencia de alas en la hembra. El tamario de la hembra es un pc.o

superior en comparacion con el de la obrera (en Rogeria epinota-

lis Mann de las islas Solcmon la obrera mide 2-2,25 mm, la hem-
bra 2,25 mm) . El clipeo es relativamente poco desarrollado, cor-

to y ancho, tanto en la obrera como en la hembra. En el macho
las antenas se componen de 13 segmentos, siendo filiformes, con
el escapo corto y con el segundo segmento del funiculo aiin mas
corto, que el primero. Los surcos de Mayr son fuertes.
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Por razones morfologicas no se puede colocar Rogeria den-

tro de la tribus Leptothoracini. El genero Leptothorax y los ge-

neros vecinos manifiestan otras tendencias en la evolucion de sus

estructuras morfologicas, siendo, por ejemplo, las antenas me-
nos diferenciados que el Rogeria mientras la cantidad de sus

artejos se reduce en Harpagoxenos, Formicoxenus, Symmyrmi-
ca y Epimyrma y algunos subgeneros de Leptothorax (Nesomyr-
mex, Mychothorax) hasta 11. Los palpos maxilares y labiales

conservan en la mayoria de los casos una cantidad constante de

segmentos, que es 5 y 3 respectivamente, la cual se reduce hasta

4 y 3 en Formicoxenus {F. nitidulus Nyl., que vive en simbiosis

con Formica) y hasta 3 y 2 en Epimyrma {E. stumperi Kutter,

que vive en simbiosis con Leptothorax) . En ambos casos se tra-

ta de hormigas simbioticas, lo que permite afirmar el caracter

secundario de la reduccion de los segmentos palpales, y, en con-

secuencia conservar estos_ dos liltimos generos dentro de la tri-

bus Leptothorax como re'presentantes del mismo linaje filoge-

netico, derivadcs de las formas mas primitivas.

No es asi en el caso de Rogeria, la cual no puede ser derivada

de otras Leptothoracini, ni tampoco ser considerada como un ele-

mento mas primitive dentro de la misma tribus.

Parece mas probable que Rogeria represente una ramifica-

cion lateral muy especializada del tronco comun con los generos

Myrraica y Pogononiyrmex.

rig. 2. Bogeria iiiinima n. sp. 9 . Torax y peoiolo, vista lateral.

Fig. 3, Bofferia ruininia n. sp. 9 . Palpos maxilares y labiales.

Los caracteres comunes con el genero Pogonomyrmex son
los siguientes : 1^ clipeo poco desarrollado en la obrera, 2^ ante-
nas de 12 segmentos en la obrera y la hembra y de 13 en el ma-
cho, 3^ epinoto con dos espinas o por lo menos con dos dientes

y ademas con dos Idmna^ verticales inferiores, las cuales en ca-

sos particulares hasta forman dientes agudos (Rogeria tortuosa
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Mann, islas Fiji), asi como se lo puede ver en algunas especies

de Pogononnjrmex, 4^ peciolo con pedunculo mas o menos largo
en la obrera y la hembra, 5? conformacion de las antenas en el

macho, las cuales son filiformes, con el escapo corto y el primer
segmento del funiculo anular, a veces mas largo que el segundo,
6° surcos de Mayr fuertemente impresos, 7? ala anterior con una
celda cubital, la cual es ancha (segun Mann, 1919, p. 342 - R. stig-

matica Emery, macho)

.

Los caracteres distintos de los de Pogonomyrmex son: 1^

diferenciacion bien acentuada de los segmentos del funiculo y
2^ palpos con los segmentos muy reducidos. En este sentido Ro-
geria stigmatica Emery con 3 y 3 segmentos respectivamente es

distinta de Rogeria bruchi Santschi; que tiene los palpos de 2 y
1 segmentos respectivamente. Puede ser que las especies neotro-

picales sean distintas ;de las de Oceania, pudiendo ser separadas
por lo menos como subgeneros distintos.

Estas diferencias no son incompatibles con la idea del pa-
rentesco entre Myrmicini y Rogeria representando en este caso

el genero Rogeria una ramificacion especializada y por supues-
to muy antigua de un tronco filogenetico comun. De todos mo«
dos el genero Rogeria no cabe en la tribus Leptothoracini. Para
precisar su posicion sistematica es necesario tener una infor-

macion mas completa y precisa, especialmente en lo que se re-

fiere a los; detalles morfologicos. En este sentido las descripcio-

nes existentes, preparadas en forma rutinaria y orientadas hacia
nada mas que una busqueda de los caracteres diferenciales, no
pueden ser consideradas como adecuadas y tampocD suficientes.

Rogeria minima n. sp.

Fig. 1-3

Hembra. Tamano muy pequeno: largo total 1,9-2 mm. Ca-
beza largo 0,55 mm, mas larga que ancha, eon los costados ca-

st paralslos, mdrgenes laterales casi rectos, dngulos occipitales
bien redondeados y margen occipital apenas concavo. Clipeo
corto y ancho un poco escotado en el medio de su margen ante-
rior. Cjos medianos, muy convexos, distantes de las inserciones
mandibulares por un poco mas de su didmetro. Mandibulas
subtriangulares con el margen interior' largo, armado de un
fuerte diente apical y 3 dientes agudo,s mas. Escapo antenal
no alcanza mucho los dngulos occipitales de la cabeza, encurva-
do y mds grueso hacia su dpice. Funiculos antenales de 11 seg-
m.entos, de los cuales los de 2 a 8 son muy cortos, transversa-
les, formando los tres ultimos una maza muy gruesa y mds lar-
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ga que la parte proximal del funi)culo; el ultimo segmento del
funiculo es mas largo que los 2-8 juntos. Palpos maxilares muy
cortos de 2 seg7nentos, los labiales 7'educidos hasta 1 solo seg-
mento. Aristas frontales cortas, fuertemente divergentes hacia
atrds. Frente de la caheza airugado a lo largo en forma bastan-
te irregular. Pronoto con dngidos inferiores subobtusos. Epi-
noto con dos fuertes y agudas espinas y dos Idminas inferiores
hien acusadas.

Color amarillo siicio.

Holotipo: 1 hembra desalada, N'? 8221, Tucumdn, jardin
del Instituto Miguel Lillo, corriendo sobre la superficie del sue-
lo, el 20 de diciembre de 1952.
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